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Concluye el foro "El Medicamento: La Liberalización
del Mercado y su impacto en la Farmacia Comunitaria

[2/10/2002]

El primer foro internacional sobre el impacto de la liberalización del
mercado de medicamentos en la Farmacia Comunitaria y posibles
alternativas celebrado el pasado 7 de septiembre en Lima (Perú) ha
concluido reconociendo la necesidad de trabajar por una Política
Nacional del Medicamento y la promoción de acciones destinadas a la
implantación de la Atención Farmacéutica como eje central del servicio
sanitario farmacéutico. Este foro como se recordará (ver DIARIO
FARMACÉUTICO del pasado 3 de septiembre) se ha celebrado en el
marco de Expo Academia. Farmacéutica Internacional 2002, un
programa de cursos nacionales e internacionales organizado por el
Centro de Trabajo e Investigación de la Salud (CETIS) y el Colegio
Químico Farmacéutico Departamental de Lima, con la colaboración de
la European Pharmaceutical Group (EUPHARLAW).
Las conclusiones a las que se ha llegado en este foro El Medicamento:
La liberalización del mercado, su impacto en la farmacia comunitaria y
la salud pública - Alternativas, al que fueron invitados representantes de
los Colegios Farmacéuticos de España, Argentina, Chile y Perú, han
sido las siguientes:
1. Reconocer la necesidad y compromiso de trabajar por una Política
Nacional del Medicamento, que responda al rol social que este cumple,
garantizando su calidad, eficacia, seguridad y adecuado uso.
2. Reconocer la necesidad de promover un mercado farmacéutico
regulado, que evite las distorsiones que afectan la accesibilidad y
racionalidad sanitaria, en el registro, comercialización y uso del
medicamento.
3. Reconocer la necesidad de hacer efectiva la legitimidad y legalidad
del ejercicio profesional farmacéutico en la sociedad, para reivindicar el
rol de la profesión como profesional de la salud.
4. Reconocer que la problemática de las farmacias independientes,
trasciende mas allá de los propietarios ó regentes, es un problema que
compete a toda la profesión farmacéutica y a todos aquellos que
defienden la racionalidad sanitaria.
5. Promover acciones destinadas a la implantación de la Atención
Farmacéutica como eje central del servicio sanitario farmacéutico a la
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comunidad.
6. Respetar el estado de derecho, proponiendo alternativas que
garanticen la igualdad en el acceso del medicamento por parte de la
sociedad.
7. Los Químico Farmacéuticos deben optar por alternativas , teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
a. El mas alto nivel de asociación, efectuando un trabajo corporativo
b. Tener como norte la filosofía de imitar, igualar, superar y lograr un
posicionamiento competitivo.
c. Hacer de la capacitación una tarea continua y planificada, teniendo
como norte la atención farmacéutica y el uso racional del medicamento.
d. Promover una imagen de marca, que identifique al Químico
Farmacéutico.
e. Consolidar alianzas estratégicas a nivel comercial, técnico y legal.
8. Constituir un organismo denominado FORO MEDICAMENTO Y
SALUD de carácter permanente, cuya misión sea·debatir, diseñar y
proponer e impulsar las propuestas en el campo de la política de salud,
relacionadas con el medicamento , en la búsqueda de la racionalidad
del uso del medicamento, la defensa de la salud publica y la
legitimación de la profesión farmacéutica.
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